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Resumen. 

 

Los Estados Miembros de la OMS en el marco mundial de vigilancia integral (2012), 

establecieron que la hipertensión arterial, la hiperglicemia, la hipercolesterolemia y el 

sobrepeso u obesidad,  son factores de riesgo biológico para las enfermedades crónicas no 

transmisibles5. Por lo cual, el Hospital de Usaquén realiza un seguimiento de estos 

indicadores en su programa de crónicos.  

 

El objetivo de esta investigación es establecer la posible relación entre los indicadores de 

factores de riesgo biológico y la adherencia al programa de crónicos, de los pacientes que 

asistieron en el año 2015. Para el análisis de datos, se realizó un estudio de tipo 

longitudinal y uno de corte transversal.  En donde concluye, que tener una mayor 

adherencia al programa disminuye los factores de riesgo biológico.  
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Marco Teórico  

 

Las enfermedades no transmisibles crónicas son la principal causa de discapacidad y 

muerte en los países de mediano y alto ingreso1. En los próximos años, la prevalencia de 

las enfermedades crónicas se prevé que aumente debido al rápido envejecimiento de la 

población mundial y la mayor longevidad de las personas con enfermedades crónicas. 2-4 

 

Debido a esto, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud en el marco 

mundial de vigilancia integral en el año 2012, incluyeron un conjunto de indicadores y 

metas mundiales de aplicación voluntaria para prevenir y controlar las enfermedades 

crónicas no transmisibles. Entre estas metas se encuentra detener el aumento de la 

diabetes, la obesidad y la reducción relativa del 25% de la prevalencia de hipertensión, o 

limitación de la prevalencia de hipertensión en función de las circunstancias del país. Los 

indicadores de estas metas son considerados como factores de riesgo biológico, los cuales 

se muestran en la Tabla 1.5 

 

Factor de Riesgo Biológico Definición 

Hiperglucemia Valores de glucosa plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl 

Hipertensión Arterial Tensión arterial sistólica ≥ 140 mmHg y/o tensión arterial 

diastólica ≥ 90 mmHg) 

Sobrepeso u obesidad Índice de masa corporal superior a, respectivamente, 25 

kg/m2y  30 kg/m2  

Hipercolesterolemia Valor de colesterol total ≥ 5,0 mmol/l o 190 mg/dl 

Tabla 1. Factores de Riesgo Biológico 

 

Con el fin de disminuir y tener valores normales de glicemia, tensión arterial, colesterol e 

índice de masa corporal en los pacientes con enfermedades crónicas, el Hospital de 

Usaquén I Nivel ESE cuenta con un programa llamado “Usaquén vive saludable”. Este 

cuenta, con acciones concretas dentro del Plan Operativo Anual Institucional. Por ende, 
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el programa de crónicos se basa en el lineamiento de política pública del nivel distrital y 

la normatividad vigente (Res. 4003/2008). Priorizando los pacientes con diagnósticos de 

Hipertensión Arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DM) y Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC)); con el objetivo de  identificar y tratar pacientes desde 

primer nivel de salud para controlar su enfermedad. 

 

Localidad de Usaquén. 

  

En esta localidad se encuentra el Hospital de Usaquén y cuenta con 418,792 habitantes 

aprox. En donde se encuentran caracterizados 8,500 personas con enfermedades no 

transmisibles crónicas en sus cinco territorios  de estratos 1, 2 y 3 , sin contar con los que 

están dentro del territorio diferencial (estratos 4,5 y 6),  divididos de la siguiente manera 

(Tabla 2.) :  

 

 

Territorio  Personas  

San Cristóbal oriental 1,603   

San Cristóbal occidental 2,740   

Verbenal Oriental 1,945    

Verbenal Occidental 2,212   

Total 8,500 

Tabla 2. Pacientes con Enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

 

En este programa, al mes de diciembre del año 2015 se atendieron 1500 pacientes, 

mediante un trabajo articulado de acciones individuales y colectivas. Este proceso inicio 

en el año 2013 y  se ha fortalecido en el año 2014, encaminado en el fomento de 

autocuidado, detección de signos de alarma, adherencia tratamiento médico, y promoción 

de estilos saludables, por medio de sesiones educativas. 
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Características del Programa.  

 

La valoración inicial la realiza el médico general quien evalua el riesgo cardio vascular 

según la guia de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial 13.  Despues, se ingresa al 

paciente en el programa de crónicos por medio de auxiliar de punto de atención quien le 

brindará la bienvenida al taller. En el taller explican la importancia de una adecuada 

adherencia al tratamiento farmacológico, controles médicos, signos de alarma por los 

cuales debe acudir a urgencias, los factores de riesgo que empeorarian su patología como 

el alcoholismo, el sedentarismo, consumo de comidas malsaturadas, manejo inadecuado 

de stress. Adicionalmente, el taller que cuenta con sesiones educativas que son orientadas 

por la enfermera profesional de territorio saludable a los pacientes y cuidadores 

asistentes, en donde se brindan herramientas en manejo de enfermedad, cada sesion se 

encuentra diseñada con la temática a tratar (Flujograma 1). 

 

 
Flujograma 1. Ruta de atención programa ‘Usaquén vive saludable’. 

 

Valoración*por*medicina*(diagnós2co,*
exámenes*de*laboratorio*y*Clasificación*Riesgo*

Cardiovascular)**

Ingreso*al*programa*
de*Crónicos**

RCV*Bajo*y*
Moderado*

Valoración*trimestral*
por*medicina*general*
y*taller*mensual.*

Formulación*de*
medicamentos*

trimestral*y*entrega*
de*medicamentos*

mensual*

RCV*Alto*y*Muy*
Alto*

Valoración*mensual*por*medicina*
general*y*remisión*a*medicina*
especializada*para*definir*

conducta*

Talleres*
mensuales**

Formulación*y*entrega*
medicamentos*mensual*
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Asimismo, el paciente recibe valoración fisica por la enfermera del punto de atención, 

registrando peso, talla, perímetro abdominal,  tensión arterial y toma de glucometría a 

pacientes diabéticos. Con la participación en los talleres,  el usuario tiene el beneficio  de  

recibir sus medicamentos y asignación de citas según su clasificación de riesgo. Estas 

actividades proporcionan valoración integral al paciente, adherencia al programa y 

control de su enfermedad. El programa de crónicos cuenta con ocho centros de atencion 

distribuidos en la localidad de la siguiente manera, Tabla 3. 

 

 

Centros de Atencion  

San Cristobal Oriental con U.B.A Santa Cecilia 

U.P.A Usaquén 

San Cristóbal Occidental  U.P.A  Servita 

U.P.A San Cristóbal 

U.P.A Orquídeas 

Verbenal   Oriental  U.P.A Codito 

U.B.A Buenavista 

Verbenal Occidental 

Tabla 3. Centros de atención 

 

Clasificación del paciente. 

 

Partiendo de la clasificación del Riesgo Cardio-Vascular de las personas que asisten al 

programa ("2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology 

Guidelines for the Management of Arterial Hypertension", 2003),  se realizará el control 

de la enfermedad de la siguiente forma (Ver Flujograma 1) 13: 

 

• RCV Bajo y Moderado: Valoración trimestral por medicina general y taller 

mensual que incluye valoración individual por enfermería.  
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• RCV Alto y Muy Alto: Valoración mensual por medicina general y remisión a 

medicina especializada para definir conducta. La continuidad de la atención de 

estos usuarios por parte de la ESE dependerá de la contra referencia del 

especialista y acuerdos pactados con los aseguradores. Desde el I nivel se dará 

continuidad a la educación en salud a través de la consulta individual y talleres 

mensuales. 

 

• Formulación trimestral de medicamentos para personas con RCV bajo y 

moderado; y formulación mensual para usuarios con RCV Alto y Muy Alto. 

Entrega mensual de los mismos, en el punto de atención posterior a sesión 

educativa, evitando desplazamientos a los usuarios hacia las farmacias de la 

institución.  

 

El ejercicio de los profesionales de la salud implica indicar a sus usuarios o pacientes una 

serie de acciones las cuales el paciente, usuario o su familia deben seguir para el logro del 

objetivo deseado dentro de un contexto o necesidades terapéuticas. Por tal razón, la 

adherencia o no a estas recomendaciones tiene consecuencias sobre el estado de salud de 

las personas.  

 

Adherencia al tratamiento. 

  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) citada en Salinas y Nava (2012) define el 

cumplimiento o la adherencia terapéutica como la magnitud con la cual el enfermo sigue 

las instrucciones médicas para llevar a cabo un tratamiento.10 Por su parte Epstein y Cluss 

(1982) citados en  Del Duca, Gallegos, Da Col, y Noel,  (2013) definen la adherencia 

como “La coincidencia entre el comportamiento de una persona y los consejos de salud y 

prescripciones que ha recibido”, estas acciones realizadas por el paciente, incluye el 

conjunto de conductas tales como aplicar las recomendaciones prescritas, el cambio en el 

modo de vida y el evitar comportamientos de riesgo.11 En este estudio se resalta la 

importancia de la adherencia a un programa de crónicos, donde el término programa se 

utiliza para describir cualquier acción organizada en salud pública.12 
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Basándose en la literatura, se demuestra que un programa de gestión de la atención de 

enfermería para pacientes con patologías crónicas mejoró significativamente los niveles 

de HbAlc y el colesterol total disminuyo 20.6 mg/dl y  el colesterol LDL disminuyó en 

19.4 mg/dl, resultados estadísticamente significativos. En donde el 93 % de los pacientes 

asistieron a todo el programa durante un año. 7 Mostrando la eficacia de un programa 

relacionado con el diagnostico de diabetes, que incluyó un seguimiento, el refuerzo 

continuo de la planificación de comidas y ejercicio, y los ajustes sistemáticos de 

tratamiento. 7-9 

 

Según Aubert et al. hay cambios favorables en los niveles de HbAlc y glucosa en ayunas,  

en donde 72% de los pacientes completó el seguimiento del programa. Los pacientes 

tuvieron disminuciones medias de 1,7 puntos porcentuales en los valores de HbA1c y 43 

mg / dl (2,38 mmol / l) en los niveles de glucosa en ayunas; los pacientes no asistieron al 

programa tuvieron disminuciones de 0,6 puntos porcentuales en los valores de HbA1c y 

15 mg / dl (0,83 mmol / l) en los niveles de glucosa en ayunas (p <0,01). La intervención 

de manejo de casos de enfermería no se asoció con cambios estadísticamente 

significativos en el peso corporal, la presión arterial o los lípidos o con eventos adversos.8 

  

En la literatura no hay una definición concreta de adherencia al programa de crónicos, ni 

una categorización de adherencia a un programa. No obstante,  en los anteriores estudios,  

la adherencia al programa de crónicos está definida como la relación entre los paciente 

que asisten al programa y el total de pacientes que estén inscritos al programa, en un 

determinado tiempo. Asimismo, no hay referencias en cuanto al tiempo en el que se 

deben cumplir las metas para que los pacientes con enfermedades crónicas estén en 

niveles óptimos de  glicemia, tensión arterial, colesterol e índice de masa corporal. 

 

Objetivo General. 

Establecer la posible relación entre los indicadores de factores de riesgo biológicos 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la adherencia al Programa de 

Atención Integral para la Prevención, Tratamiento y Control de Personas Expuestas o 
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Afectadas por Condiciones Crónicas y la Promoción de vida Sana del Hospital Usaquén 

de Bogotá (Usaquén Vive Saludable), de los pacientes que estén inscritos en la base de 

datos del año 2015. 

Objetivos Específicos. 

• Identificar y caracterizar los pacientes que estén inscritos al programa “Usaquén 

Vive Saludable” que estén en la base datos del año 2015. 

• Categorizar e identificar la adherencia al programa de crónicos “Usaquén Vive 

Saludable” de los pacientes inscritos en el año 2015.  

• Establecer  una posible relación entre la adherencia al programa  “Usaquén Vive 

Saludable” y los indicadores de factores de riesgo biológico establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

Problema 

Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud en el marco mundial de 

vigilancia integral en el año 2102,  incluyeron un conjunto de indicadores y un conjunto 

de metas mundiales de aplicación voluntaria para prevenir y controlar las enfermedades 

no transmisibles. Entre estas metas se encuentra detener el aumento de la diabetes, la 

obesidad y la reducción relativa del 25% de la prevalencia de hipertensión, o limitación 

de la prevalencia de hipertensión en función de las circunstancias del país. Los 

indicadores de estas metas son los factores de riesgo biológico, en donde se en 

encuentran: hiperglucemia, hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad e 

hipercolesterolemia 5.  

Según esto, no hay estudios publicados que presenten una posible relación entre la 

adherencia al programa de crónicos del Hospital Usaquén y los factores biológicos de la 

OMS. De tal manera que al establecer una posible relación, se permitirá realizar 

evaluaciones comparables sobre las tendencias de las enfermedades no transmisibles a lo 

largo del tiempo. Esta vigilancia de los indicadores se debe hacer con las dimensiones 

clave de la equidad, incluidos el sexo, la edad y el estatus socioeconómico. Asimismo, el 
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logro de tener un adecuado control de los valores de glicemia, colesterol, tensión arterial 

e índice de más corporal, supondría un notable progreso en la prevención y manejo de las 

enfermedades no transmisibles 5.  

Metodología. 

Esta investigación consta de un estudio de tipo longitudinal y un estudio de corte 

transversal.  Por consiguiente, los datos que tienen una medida mensual por paciente 

(índice de masa corporal, tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica), se 

realizará un estudio de tipo longitudinal. Por el contrario, datos que solo tienen un valor 

por paciente (colesterol  y glicemia), se realizará un estudio de corte transversal.  

En esta investigación, se utilizará la base de datos del programa de crónicos del Hospital 

Usaquén, que tiene un seguimiento mes a mes de las personas adscritas al programa, 

comenzando en enero de 2015 y finalizando en diciembre de 2015. El paciente antes de 

entrar al programa tiene que haber pasado por una valoración médica, en donde se realiza 

el diagnostico (Diabetes, Hipertensión Arterial, EPOC)  y se establece la clasificación de 

riesgo cardiovascular (Fujograma 1). La base de datos del programa de crónicos del H. 

Usaquén cuenta con 1.500 pacientes inscritos en el 2015.  

• Identificación	  y	  caracterización	  de	  los	  pacientes.	  
	  

En primera medida, se realizará un análisis descriptivo de la poblacional institucional que 

asiste a este programa. Teniendo en cuenta las características sociodemográficas: 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud ( subsidiado y vinculado), 

acompañante con el que asiste el paciente, territorio donde vive, asegurador EPS 

(Caprecom, Capital Salud y Fondo Financiero Distrital en Salud), punto de atención 

(tabla 3) , sexo y edad. Adicionalmente, se realizará la descripción de las características 

clínicas de los pacientes: clasificación de riesgo cardiovascular, creatinina sérica, 

glicemia, colesterol, tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica e índice de masa 

corporal.  

• Categorizar	  e	  identificar	  la	  adherencia	  al	  programa	  de	  crónicos.	  

Se establecerá la categorización de adherencia al programa de crónicos según la 
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asistencia mensual del paciente durante el año. La categorización de la adherencia al 

programa se realizará a criterio del autor de este estudio, debido a la ausencia de una 

definición estándar de adherencia a un programa de crónicos. Por tanto, se observará la 

distribución de la variable adherencia al programa y se harán pruebas de sensibilidad, en 

la categorización de esta variable en buena, regular y mala adherencia.  

Se identificaran los pacientes que tienen buena adherencia como los que asisten de 10 a 

12 veces durante el año, regular adherencia los que asisten de 7 a 9 veces y los que tienen 

mala adherencia los que asisten menos de 7 veces. Es de recordar que el paciente solo  

puede asistir una vez al mes. También, la variable adherencia al programa se utilizara 

como variable continua con un valor mínimo de 0 (pacientes que se inscribieron, pero no 

asistieron) y un máximo de 12 (asistieron todos los meses) para efecto de realizar los 

modelos de regresión. 

• Establecer	   	   una	   posible	   relación	   entre	   la	   adherencia	   al	   programa	  	  

“Usaquén	   Vive	   Saludable”	   y	   los	   indicadores	   de	   factores	   de	   riesgo	  

biológico.	  

Se establecerá la posible asociación entre los factores de riesgo biológico y la adherencia 

al programa, tomando como variables control las características sociodemográficas y 

clínicas del paciente. Para este análisis, se tomaran como variables dependientes: 

glicemia, colesterol, tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica e índice de masa 

corporal (Tabla 4). Planteando las hipótesis, de que los pacientes con una mayor 

adherencia al programa de crónicos tienen: una disminución en los niveles de colesterol 

en sangre, diminución en niveles de glicemia, disminuyen las cifras de tensión arterial y 

disminuyen el índice de masa corporal. 

En el caso de las variables dependientes colesterol y glicemia, se realizará un estudio de 

corte transversal. Calculando modelos de regresión lineal con el valor de colesterol y 

glicemia que se registró del paciente en la base de datos durante el año, ya que solo se 

registra el último valor tomado en el año (modelos 1 y 2). 
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Variable Dependiente 

 
Tensión Arterial Sistólica (mm Hg) 

(medida mensual por paciente) 
 
 

Tensión Arterial Diastólica (mmHg) 
( medida mensual por paciente) 

 
 

Índice de Masa Corporal (Kg/m2) 
( medida mensual por paciente) 

 
 

Glicemia (mg/dl) 
(último valor del paciente en el año) 

  
 

Colesterol Total (mg/dl) 
(último valor del paciente en el año) 

 
Tabla 4. Variables Dependientes.  

Modelo 1; regresión lineal, variable dependiente colesterol: 
 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
 
 

Modelo 2; regresión lineal, variable dependiente glicemia: 
 

𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑚𝑖𝑎 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
 

En cuanto a las variables dependientes índice de masa corporal , tensión arterial sistólica 

y tensión arterial diastólica, se realizarán modelos de regresión lineal teniendo en cuenta 

la media del paciente calculada durante todo el año ( modelos 3 , 4 y 5) y los datos 

agrupados obtenidos de la base de datos configurada para datos panel (modelos  6,7 y 8). 

 
Modelo 3; regresión lineal, variable dependiente promedio de TAS en el año: 
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𝑇𝐴𝑆  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 ++𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

Modelo 4; regresión lineal, variable dependiente promedio de TAD en el año: 
 

𝑇𝐴𝐷  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 ++𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

Modelo 5; regresión lineal, variable dependiente promedio de IMC en el año: 
 

𝐼𝑀𝐶  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 ++𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

 

 Además, se realizará un estudio de tipo longitudinal, calculando modelos en datos panel 

con efectos aleatorios para las variables índice de masa corporal, tensión arterial 

sistólica y tensión arterial diastólica. Ya que, el índice de masa corporal y la tensión 

arterial son medidas que se tienen registradas en la base de datos por cada asistencia 

mensual del paciente al programa de crónicos.  (Modelos 9, 10 y 11).  

 

Modelo 6, regresión lineal utilizando datos agrupados, variable dependiente TAS. 
 
(En datos agrupados)  𝑇𝐴𝑆   =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

 
      
 

Modelo 7, regresión lineal utilizando datos agrupados, variable dependiente TAD 
 
(En datos agrupados)  𝑇𝐴𝐷 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

    
   

Modelo 8, regresión lineal utilizando datos agrupados, variable dependiente IMC. 
 
(En datos agrupados)  𝐼𝑀𝐶 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  

  
    

Modelo 9, regresión con datos panel, variable dependiente TAS 
 

(Datos Panel)       𝑇𝐴𝑆!"   = 𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎!" + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
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Modelo 10, regresión con datos panel, variable dependiente TAD 
 

(Datos Panel)       𝑇𝐴𝐷!"   = 𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎!" + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
 
Modelo 11, regresión con datos panel, variable dependiente TAS 
 

(Datos Panel)       𝐼𝑀𝐶!"   = 𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎!" + 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
 

Se utilizaran como controles los factores sociodemográficos y clínicos, según esto se 

tomará el mejor modelo estadísticamente significativo. Se utilizará la prueba del 

Multiplicador de Lagrange para Efectos Aleatorios, con el fin de escoger entre el modelo 

de efectos aleatorios o el de regresión agrupada. Para el análisis estadístico se usará el 

programa Stata 13 para Mac OS X  (StataCorp LP). El nivel de significancia será 

determinado como p<0,1. 

 

Resultados. 

Características sociodemográficas.  

El análisis se realizó sobre 1500 observaciones, que constituyen las pacientes que 

asistieron en el año 2015 al programa de crónicos del Hospital Usaquén, llamado 

“Usaquén Vive Saludable”. El promedio de edad de los pacientes es 66.19 años, la 

desviación estándar es de 11.99 años, en donde la edad mínima es 30 años y la edad 

máxima es 99 años, (grafica 1). De esta población el 79.53% son mujeres y el 20.47% 

son hombres. 
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Gráfica 1. Edad de los Pacientes  

 

Gráfica 2. Sexo de los Pacientes 

La localidad de Usaquén de Bogotá está dividida por 4 territorios, de los cuales el 

territorio San Cristóbal Occidental cuenta con el mayor porcentaje de pacientes que 

asisten al programa , con el 32.17% y el menor porcentaje es el  de territorio San 

Cristóbal Oriental con el 18.47%, el 2.62% no viven en ningún territorio de la localidad. 

El 39.52%  van acompañados van con la hija y el 14.49% van acompañados con su hijo, 

del total de los pacientes que van acompañados. 
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Grafica 3. Territorio donde viven los Pacientes 

 

Grafica 4. Acompañante del Paciente. 

El mayor porcentaje de la población es atendida en el Cami Verbenal con un 33.87%, 

junto con la UPA de San Cristóbal con el 30.33%. El 95.73% de la población pertenece al 

régimen de seguridad social subsidiado. En donde el 83% de los pacientes su asegurador 

es la EPS Capital Salud y el 11.47% es Caprecom. 
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Grafica 5. Centro de Atención de los Pacientes  

 

Grafica 6. Régimen de Seguridad Social 

 

508	  

110	   106	  
193	  

455	  

75	   53	  
0	  

200	  

400	  

600	  

N
o.
	  P
ac
ie
nt
es
	  	  

Punto	  de	  Atención	  

Programa	  de	  Cronicos	  
H.Usaquen	  2015	  

83%

11.47%

CAPITAL SALUD CAPRECOM
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD UNICAJAS COMFACUNDI

Programa de Crónicos H.Usaquén 2015.

Asegurador (EPS)

SUBSIDIADO VINCULADO
Programa de Crónicos H.Usaquén 2015.

SGSSS



Factores de Riesgo Biológico y Adherencia al Programa de Crónicos 
 

Grafica 7. Asegurador (EPS) 

 

Características Clínicas.  

Los pacientes que asisten al programa de crónicos tiene en un mayor porcentaje el 

diagnostico de hipertensión arterial con el 84.20%, seguido por 7.27% de los pacientes 

que tienen hipertensión arterial y diabetes, concomitantemente (grafica 8). En donde el 

25% de los pacientes esta clasificados con riesgo cardiovascular alto y el 8% con riesgo 

cardiovascular muy alto  (grafica 9.)13. De estos pacientes el promedio del resultado de 

creatinina sérica es de 0.99 mg/dl, con una desviación estándar de 0.20 mg/dl, lo que 

indica que la media está dentro de los límites normales teniendo en cuenta el valor de 

referencia máximo 1.3 mg/dl (grafica 10)   

 
 

Grafica 8. Diagnóstico de los pacientes que asisten al programa de Crónicos. 
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Grafica 9. Riesgo Cardiovascular de los pacientes 

 

 

Grafica 10. Creatinina sérica de los Pacientes. 

 

La media de los resultados de glicemia prepandrial es de 99 mg/dl con una desviación 

estándar de 38.37 mg/dl , con un resultado mínimo de 53 mg/dl y uno máximo de 566 

mg/dl, con una distribución con sesgo positivo (grafica 11). La media de los resultados de 
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glicemia post pandrial es de 122.10 mg/dl con una desviación estándar de 52,47 mg/dl ,

con un resultado mínimo de 33.9 mg/dl y uno máximo de 334 mg/dl (grafica 12). La 

media de glicemia post- pandrial  en mujeres es de 120.56 mg/dl  ( 95% IC 112.47   - 

128.65) y la media de  glicemia post- pandrial  en hombres es de 130.88 mg/dl  ( 95% IC 

111.22  - 150.54) , en donde las diferencias de medias no son estadísticamente 

significativas diferentes de 0 .  

 

Grafica 11. Glicemia Pre-Prandial  

 

Grafica 12. Glicemia Post-Pandrial 
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La media de los resultados de colesterol total es 202.44 mg/dl con una desviación 

estándar de 45.23 mg/dl , con un resultado mínimo de 55.1 mg/dl y uno máximo de 433.7 

mg/dl, con una distribución unimodal (grafica 13). El promedio de Colesterol Total (202 

mg/dl) en los pacientes es superior al valor máximo establecido  (190 mg /dl). La media 

del colesterol total en mujeres es de 205.15 mg/dl  ( 95% IC 202.39 -  207.92) y la media 

de colesterol total en hombres es de 192 mg/dl ( 95% IC 186.74  - 197.26) , en donde la 

diferencia de medias  en el  índice de masa corporal entre hombres y mujeres es diferente 

de 0, estadísticamente significativo ( p < 0.05).  

En donde la media de los resultados de colesterol LDL es 103.18 mg/dl con una 

desviación estándar de 30.89 mg/dl , con un resultado mínimo de 11.4 mg/dl y uno 

máximo de 577 mg/dl, con una distribución con sesgo positivo. La media de los 

resultados de colesterol HDL es 52.58 mg/dl con una desviación estándar de 32.07 mg/dl 

, con un resultado mínimo de 20 mg/dl y uno máximo de 543 mg/dl, con una distribución 

con sesgo positivo. La media de los resultados de triglicéridos es 156.99 mg/dl con una 

desviación estándar de 83.79 mg/dl , con un resultado mínimo de 27 mg/dl y uno máximo 

de 836.4 mg/dl, con una distribución con sesgo positivo, con una distribución con sesgo 

positivo. 

 

Grafica 13. Colesterol Total  
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La media de la tensión arterial  sistólica durante todo el año es de 130.17 mmHg con una 

desviación estándar de 12.38 mmHg con un mínimo de 90 mmHg y un máximo de 195 

mmHg. Teniendo en cuenta la Grafica 14, que relaciona la tensión arterial sistólica con el 

sexo, el 75% de los pacientes tienen un valor superior al normal en la tensión arterial 

sistólica. Además, la tensión arterial sistólica en mujeres es de 129.62 mmHg ( 95% IC 

128.94 - 130.31) y la media de  tensión arterial sistólica en hombres es de 132.34 

mmHg  ( 95% IC 130.8394  - 133.8357) , en donde la diferencia de medias en la tensión 

arterial sistólica entre mujeres y hombres es diferente de 0 ( p < 0.05).    

 

Grafica 14. Tensión Arterial Sistólica por mes y por sexo 

El promedio de la tensión arterial diastólica durante todo el año es de 79.74 mmHg con 

una desviación estándar de 7.19 mmHg con un mínimo de 50 mmHg y un máximo de 

120 mmHg. En  la Grafica 15 se observa que el 50% de los pacientes, tanto hombres 

como mujeres,   tienen un valor superior al normal en la tensión arterial diastólica. 

Asimismo, la media de la tensión arterial diastólica en mujeres es de 79.44 mmHg ( 95% 

IC 79.04 - 79.83) y la media de  tensión arterial diastólica en hombres es de 80.59 

mmHg  ( 95% IC 80.05799 - 81.85446) , en donde la diferencia de medias en la tensión 

arterial diastólica entre hombres y mujeres es diferente de 0 ( p < 0.05).  
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Grafica 15. Tensión Arterial Diastólica por mes y por sexo. 

La media del índice de masa corporal  durante todo el año es de 28.13 Kg/m2 con una 

desviación estándar de 4.84 Kg/m2 con un mínimo de 14.44 Kg/m2 mmHg y un máximo 

de 68.39 Kg/m2. Como se observa en la Grafica 16, el 75% de las mujeres tienen 

sobrepeso u obesidad, en donde la media  del índice de masa corporal en mujeres es de 

28.41 Kg/m2 ( 95% IC 28.12 - 28.69) y la media de índice de masa corporal en hombres 

es de 27.07 Kg/m2 ( 95% IC 26.61 - 27.52 ).  Además, la diferencia de medias  en 

el  índice de masa corporal entre hombres y mujeres es diferente de 0 ( p < 0.05).  

 

Grafica 16. Índice de Masa Corporal por mes y por sexo 
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Adherencia al Programa de Crónicos. 

El promedio de asistencia al programa de crónicos es de 6.95 veces (95% IC 6.77 - 7.13) 

en un rango de 1 a 12. Por lo cual, constituye el 57.96% de adherencia al programa en el 

año. El mes con mayor asistencia es en junio con el 60.93% y el mes con menor 

porcentaje de asistencia es en enero con el 52.27%.  

Según la clasificación de adherencia al programa de crónicos establecida en este estudio, 

el 32.87% de los pacientes tuvieron una buena adherencia al programa, el 21.4 % una 

regular adherencia y un 45.73% una mala adherencia. Un porcentaje de la población con 

mala adherencia al programa está por encima de los valores normales de glicemia post-

pandrial a diferencia de los que tienen buena o regular adherencia al programa (grafica 

17). El 50 % de la población con regular y mala adherencia están por encima de los 

valores normales de Colesterol (grafica 18). El 75% de los pacientes que tienen una 

buena, regular o mala adherencia, están por encima de los valores normales de Tensión 

Arterial Sistólica (grafica 19). El 75% de los pacientes que tienen una buena adherencia 

tienen valores normales de tensión arterial diastólica (grafica 20). Los pacientes que 

tienen buena adherencia tienen tendencia a tener mejor índice de masa corporal (grafica 

21). 

Según los diagnósticos que presentan los pacientes y la clasificación de adherencia 

podemos observar que las personas que tienen hipertensión arterial, el 45.53% presenta 

una mala adherencia y un 32.3% tiene una buena adherencia. Dado que el paciente tiene 

diabetes,  el 50% tiene una mala adherencia y el 33.33% tiene una buena adherencia. 

Además,  si el paciente tiene hipertensión arterial y diabetes, el 40.37% tiene una buena 

adherencia y el 39.45% tiene una mala adherencia.   



Factores de Riesgo Biológico y Adherencia al Programa de Crónicos 
 

 

Tabla 5. Clasificación Adherencia al Programa  

 

                 

Grafica 17. Glicemia Post y clasificación 

Adherencia.  

Grafica18. Colesterol y clasificación 

Adherencia.

 

           

Grafica 19. Tensión Arterial Sistólica y 

clasificación Adherencia.  

 

Grafica 20. Tensión Arterial Diastólica y 

clasificación Adherencia
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Grafica 21. Índice de Masa Corporal y clasificación Adherencia. 

 

Asociación entre Factores de riesgo biológico y Adherencia al programa de crónicos.  

Uno de los objetivos del estudio es demostrar una posible relación entre los factores de riesgo 

biológico y la  adherencia al programa de crónicos del Hospital Usaquén. Por consiguiente, se 

realizaron modelos de regresión lineal multivariada y modelos para estudios longitudinales. 

Teniendo en cuenta las variables dependientes: colesterol, glicemia, hipertensión arterial sistólica, 

hipertensión arterial diastólica e índice de masa corporal. 

• Colesterol	  

Debido a que las variables de interés son colesterol y adherencia al programa (variable continua), 

se definió un modelo de regresión lineal ajustado por sexo, punto de atención y diagnóstico del 

paciente (modelo 12), resultados que se presentan en la Tabla 6. 

Modelo 12, regresión lineal ajustado por sexo, punto de atención y diagnóstico del paciente.  
 

𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝛽!  𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽!  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Tabla 6. Modelo de regresión lineal colesterol 

Por lo tanto y según la Tabla 6, por cada asistencia al programa de crónicos el colesterol total 

disminuye en 1.09 mg/dl, con una significancia del 1%. Ser hombre disminuye en 12.93 mg/dl el 

colesterol, con una significancia a nivel del 1%, en comparación con las mujeres manteniendo las 

demás variables constantes. Tener diabetes disminuye el colesterol en 13.74 mg/dl en comparación 

con las personas que tienen hipertensión arterial, con una significancia al nivel del 1%. Tener 

EPOC disminuye el colesterol en 18.11 mg/dl en comparación con las personas que tienen 

hipertensión arterial, con una significancia al nivel del 1%. El modelo explica en 2.6% la varianza 

en el nivel de colesterol (Anexo 1, modelo 4). 

 

 

 

VARIABLES Colesterol_Total3(mg/dl)
:

adherencia_programa :1.092***
(0.111)

:1.3093:3:0.875
sexo3(1=hombre;0=mujer) :12.93***

(0.895)
:14.683:3:11.17

3DIABETES :13.74***
(2.321)

:18.293:3:9.190
3EPOC :18.11***

(6.466)
:30.793:3:5.436

H.3ARTERIAL3Y3DIABETES :1.121
(1.363)

:3.7933:31.550
H.3ARTERIAL3Y3EPOC 3.275**

(1.540)
0.2563:36.293

3EPOC3Y3DIABETES 25.99***
(9.137)

8.0793:343.90
Constant 211.7***

(0.919)
209.93:3213.5

Observations 1299
R:squared 0.026
Standard3errors3in3parentheses
***3p<0.01,3**3p<0.05,3*3p<0.1
Modelo3ajustado3por:3Punto3de3Atención
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• Glicemia 

En cuanto a las variable de interés glicemia y adherencia al programa (variable continua), se 

definió un modelo de regresión lineal ajustado por sexo, punto de atención y diagnóstico del 

paciente (modelo 13), resultados que se presentan en la Tabla 7.   

Modelo 13: regresión lineal ajustado por sexo, punto de atención y diagnóstico del paciente. 
 
𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑚𝑖𝑎 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝛽!  𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽!  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 
 
 

 

Tabla 7. Modelo de regresión lineal Glicemia 

 

Para la variable dependiente glicemia se interpretaron los coeficientes del modelo 4 (Anexo 2)  

que se presentan en la Tabla 7, este modelo explica en 40.9% la varianza en el nivel de glicemia 

VARIABLES Glicemia_post_pandrial8(mg/dl)
=

adherencia_programa =2.554***
(0.302)

=3.1478=8=1.961
sexo8(1=hombre;0=mujer) 8.847***

(2.400)
4.1428=813.55

8DIABETES 77.26***
(3.825)

69.768=884.76
H.8ARTERIAL8Y8DIABETES 37.79***

(8.344)
21.438=854.16

H.8ARTERIAL8Y8EPOC 69.25***
(2.493)

64.378=874.14
8EPOC8Y8DIABETES 21.70***

(3.373)
15.098=828.32

Constant 117.4***
(2.265)

112.98=8121.8

Observations 194
R=squared 0.409
Standard8errors8in8parentheses
***8p<0.01,8**8p<0.05,8*8p<0.1
Modelo8ajustado8por:8Punto8de8Atención
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post pandrial. En donde, por cada asistencia al programa de crónicos la glicemia disminuye en 

2.55 mg/dl, con una significancia del 1%. Ser hombre aumenta en 8.84 mg/dl la glicemia, con una 

significancia a nivel del 1%, en comparación con las mujeres manteniendo las demás variables 

constantes. Tener diabetes aumenta la glicemia en 77.26 mg/dl en comparación con las personas 

que tienen hipertensión arterial, con una significancia al nivel del 1%. Tener diabetes e 

hipertensión arterial aumenta la glicemia en 37.79 mg/dl en comparación con las personas que 

tienen hipertensión arterial, con una significancia al nivel del 1%. Tener EPOC y diabetes aumenta 

la glicemia en 21.70 mg/dl en comparación con las personas que tienen hipertensión arterial, con 

una significancia al nivel del 1%. 

• Tensión Arterial Sistólica.  

De acuerdo a lo descrito en la metodología, teniendo el objetivo de establecer una posible 

asociación entre la tensión arterial sistólica y la adherencia al programa,  se realizaron 3 modelos. 

El primero, teniendo en cuenta como variable dependiente el promedio de la Tensión Arterial 

Sistólica de los pacientes durante el año. El segundo, utilizando la variable Tensión Arterial 

Sistólica (TAS) que se encuentra en la agrupación de datos de la base para datos panel. En el 

tercero, se realizó una regresión con un modelo multinivel para controlar por la dependencia o 

correlación de los datos (modelos 14, 15 y 16). 

Modelo 14, regresión lineal ajustada por sexo, punto de atención y diagnóstico del paciente, 
utilizando como variable dependiente el promedio de TAS en el año. 
 

𝑇𝐴𝑆  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝛽!  𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
+ 𝛽!  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 
Modelo 15: regresión lineal ajustado por sexo, punto de atención y diagnóstico del paciente, 
utilizando datos agrupados. 
 
(En datos agrupados)  
 

𝑇𝐴𝑆   =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝛽!  𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽!  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
 

Modelo 16: regresión en datos panel ajustado por sexo, punto de atención y diagnóstico del 
paciente. 
 

(Datos Panel)       𝑇𝐴𝑆!"   = 𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎!" + 𝛽!  𝑆𝑒𝑥𝑜! + 𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛! 
+𝛽!  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒! 
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Tabla 8. Modelo de regresión lineal, promedio de TAS durante el año. 

 

En el modelo de regresión lineal utilizando el promedio de la TAS de los pacientes se interpretó el 

modelo 4 (Anexo 3) , que se presenta en la Tabla 8. De manera que, por cada asistencia al 

programa de crónicos la tensión arterial sistólica disminuye en 0.61 mmHg, con una significancia 

del 1%. Ser hombre aumenta en 2.71 mmHg  , con una significancia a nivel del 1% , en 

comparación con las mujeres manteniendo las demás variables constantes. Tener diabetes 

disminuye en 4.85 mmHg en comparación con las personas que tienen hipertensión arterial, con 

una significancia al nivel del 5%. El modelo explica en 5.7% la varianza en la tensión arterial 

sistólica. 

VARIABLES TAS_mean
/

adherencia_programa /0.616***
(0.0963)

/0.805C/C/0.427
sexoC(1=hombre;0=mujer) 2.712***

(0.785)
1.173C/C4.252

DIABETES /4.857**
(2.051)

/8.881C/C/0.833
EPOC 2.600

(6.063)
/9.293C/C14.49

H.CARTERIALCYCDIABETES 0.552
(1.214)

/1.829C/C2.933
H.CARTERIALCYCEPOC /0.129

(1.372)
/2.820C/C2.562

EPOCCYCDIABETES /10.44
(8.566)

/27.24C/C6.367
H.CARTERIAL,CEPOCCYCDIABETES /11.85

(12.12)
/35.62C/C11.93

Constant 132.9***
(0.809)

131.3C/C134.5

Observations 1,496
R/squared 0.057
StandardCerrorsCinCparentheses

***Cp<0.01,C**Cp<0.05,C*Cp<0.1

ModeloCajustadoCpor:CPuntoCdeCAtención
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Tabla 9. Modelo de regresión lineal en datos agrupados, TAS durante el año. 

 

Utilizando los datos agrupados, se interpretó en el modelo 4 (Anexo 4) y que se presenta en la 

Tabla 9. En donde se da como resultado, que por cada asistencia al programa de crónicos la 

tensión arterial sistólica disminuye en 0.59 mmHg, con una significancia del 1%. Ser hombre 

aumenta en 2.26 mmHg la tensión arterial sistólica, con una significancia a nivel del 1%, en 

comparación con las mujeres manteniendo las demás variables constantes. Tener diabetes 

disminuye en 3.1 mmHg la tensión arterial sistólica en comparación con las personas que tienen 

hipertensión arterial, con una significancia al nivel del 1%. El modelo explica en 2.6% la varianza 

en la tensión arterial sistólica. 

 

VARIABLES TAS_

+

adherencia_programa +0.593***

(0.0577)

+0.706B+B+0.480

sexoB(1=hombre;0=mujer) 2.264***

(0.396)

1.488B+B3.041

DIABETES +3.105***

(1.009)

+5.082B+B+1.128

EPOC +2.784

(3.379)

+9.408B+B3.840

H.BARTERIALBYBDIABETES 0.405

(0.570)

+0.712B+B1.522

H.BARTERIALBYBEPOC +0.426

(0.665)

+1.729B+B0.877

EPOCBYBDIABETES +12.55**

(5.978)

+24.27B+B+0.831

H.BARTERIAL,BEPOCBYBDIABETES +11.57

(11.18)

+33.48B+B10.34

Constant 133.0***

(0.525)

132.0B+B134.0

Observations 10,461

R+squared 0.026

StandardBerrorsBinBparentheses

***Bp<0.01,B**Bp<0.05,B*Bp<0.1

ModeloBajustadoBpor:BPuntoBdeBAtención
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Tabla 10. Modelo de Dato Panel, Tensión Arterial Sistólica. 

Según el modelo de datos panel con efectos aleatorios (modelo 4, Anexo 5 ; Tabla 10.) , el efecto 

promedio de asistir una vez más al programa de crónicos disminuye en 0.6 mmHg sobre la tensión 

arterial sistólica cuando se pertenece al programa y este cambia a través del tiempo y entre 

pacientes, con una significancia de 1%; el efecto promedio de ser hombre aumenta en 2.71 mmHg 

sobre la tensión arterial sistólica cuando la tensión arterial cambia a través del tiempo y entre 

pacientes por una unidad, con una significancia del 1 %. El efecto promedio de tener diabetes 

disminuye en 4.32 mmHg sobre la tensión arterial cuando se pertenece al programa y este cambia 

a través del tiempo y entre pacientes, con una significancia de 5%, en comparación con los 

pacientes que tiene hipertensión arterial.  

 

VARIABLES TAS_

+

adherencia_programa +0.602***

(0.0988)

+0.795C+C+0.408

sexoC(1=hombre;0=mujer) 2.710***

(0.768)

1.205C+C4.215

DIABETES +4.323**

(2.006)

+8.254C+C+0.391

EPOC 1.072

(6.011)

+10.71C+C12.85

H.CARTERIALCYCDIABETES 0.513

(1.160)

+1.760C+C2.786

H.CARTERIALCYCEPOC +0.243

(1.316)

+2.822C+C2.337

EPOCCYCDIABETES +11.40

(9.474)

+29.97C+C7.167

H.CARTERIAL,CEPOCCYCDIABETES +11.95

(13.76)

+38.92C+C15.01

Constant 132.9***

(0.847)

131.3C+C134.6

Observations 10,461

NumberCofCA 1,496

StandardCerrorsCinCparentheses

***Cp<0.01,C**Cp<0.05,C*Cp<0.1

ModeloCajustadoCpor:CPuntoCdeCAtención
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• Tensión Arteria Diastólica.  

Al igual que con la variable TAS se realizaron 3 modelos. Teniendo en cuenta como variable 

dependiente el promedio durante el año, utilizando los datos agrupados de la base para datos panel 

y regresiones con modelos multinivel para controlar por la dependencia o correlación de los datos. 

(Modelos 17, 18 y  19). 

 

Modelo 17, regresión lineal ajustado por sexo, punto de atención y diagnóstico del paciente, 
utilizando como variable dependiente el promedio de TAD en el año. 
 

𝑇𝐴𝐷  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + +𝛽!  𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
+ 𝛽!  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 
 
Modelo 18, regresión lineal ajustado por sexo, punto de atención y diagnóstico del paciente, 
utilizando datos agrupados. 
 
(En datos agrupados)  
 
 

𝑇𝐴𝐷 = 𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝛽!  𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽!  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
 

Modelo 19, regresión en datos panel ajustado por sexo, punto de atención y diagnóstico del 
paciente. 
 

(Datos Panel)       𝑇𝐴𝐷!"   = 𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎!" + +𝛽!  𝑆𝑒𝑥𝑜! + 𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛! 
+𝛽!  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒! 
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Tabla 11. Modelo de regresión lineal, promedio de TAD durante el año. 

En el modelo de regresión lineal utilizando el promedio de TAD de los pacientes que se presenta 

en la Tabla 11 (modelo 4, Anexo 6), se establece que por cada asistencia al programa de crónicos 

la tensión arterial diastólica disminuye en 0.53 mmHg, con una significancia del 1%. Ser hombre 

aumenta en 1.57 mmHg, con una significancia a nivel del 1%, en comparación con las mujeres 

manteniendo las demás variables constantes. Tener diabetes disminuye en 2.26 mmHg en 

comparación con las personas que tienen hipertensión arterial, con una significancia al nivel del 

10%. El modelo explica en 9.7% la varianza en la tensión arterial diastólica. 

 

VARIABLES TAD_mean
0

adherencia_programa 00.539***
(0.0548)

00.647E0E00.432
sexoE(1=hombre;0=mujer) 1.578***

(0.446)
0.702E0E2.453

DIABETES 02.268*
(1.167)

04.557E0E0.0213
EPOC 2.837

(3.449)
03.928E0E9.603

H.EARTERIALEYEDIABETES 0.535
(0.690)

00.819E0E1.889
H.EARTERIALEYEEPOC 00.533

(0.780)
02.064E0E0.997

EPOCEYEDIABETES 4.234
04.873

05.325E0E13.79
H.EARTERIAL,EEPOCEYEDIABETES 08.339

(6.894)
021.86E0E5.185

Constant 82.84***
(0.460)

81.94E0E83.74

Observations 1,496
R0squared 0.097
StandardEerrorsEinEparentheses

***Ep<0.01,E**Ep<0.05,E*Ep<0.1

ModeloEajustadoEpor:EPuntoEdeEAtención
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Tabla 12. Modelo de regresión lineal datos agrupados, TAD durante el año. 

 

De acuerdo al modelo 4 (Anexo 7) que se presenta en la Tabla 12,  por cada asistencia al programa 

de crónicos la tensión arterial diastólica disminuye en 0.50 mmHg, con una significancia del 1%. 

Ser hombre aumenta en 0.98 mmHg la tensión arterial diastólica, con una significancia a nivel del 

1%, en comparación con las mujeres manteniendo las demás variables constantes. Tener diabetes 

disminuye en 1.06 mmHg la tensión arterial diastólica en comparación con las personas que tienen 

hipertensión arterial, con una significancia al nivel del 10%. El modelo explica en 3.0% la 

varianza en la tensión arterial diastólica. 

VARIABLES TAD_

,

adherencia_programa ,0.503***

(0.0362)

,0.574D,D,0.432

sexoD(1=hombre;0=mujer) 0.986***

(0.249)

0.498D,D1.474

DIABETES ,1.065*

(0.634)

,2.307D,D0.178

EPOC 1.624

(2.123)

,2.537D,D5.786

H.DARTERIALDYDDIABETES 0.412

(0.358)

,0.290D,D1.114

H.DARTERIALDYDEPOC ,0.324

(0.418)

,1.142D,D0.495

EPOCDYDDIABETES 1.960

(3.756)

,5.402D,D9.323

H.DARTERIAL,DEPOCDYDDIABETES ,7.836

(7.022)

,21.60D,D5.930

Constant 82.86***

(0.330)

82.21D,D83.50

Observations 10,461

R,squared 0.030

StandardDerrorsDinDparentheses

***Dp<0.01,D**Dp<0.05,D*Dp<0.1

ModeloDajustadoDpor:DPuntoDdeDAtención
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Tabla 13. Modelo de Dato Panel, Tensión Arterial Diastólica. 

En el modelo de efectos aleatorios ( modelo 4, Anexo 8) que se presenta en la Tabla 13 , el efecto 

promedio de asistir una vez más al programa de crónicos disminuye en 0.51 mmHg sobre la 

tensión arterial diastólica cuando se pertenece al programa y este cambia a través del tiempo y 

entre pacientes, con una significancia de 1%; el efecto promedio de ser hombre aumenta en 1.36 

mmHg sobre la tensión arterial diastólica cuando la tensión arterial cambia a través del tiempo y 

entre pacientes , con una significancia del 1 %.  

 

 

VARIABLES TAD_
,

adherencia_programa ,0.516***
(0.0562)

,0.627C,C,0.406
sexoC(1=hombre;0=mujer) 1.363***

(0.430)
0.520C,C2.206

DIABETES ,1.767
(1.121)

,3.965C,C0.431
EPOC 2.499

(3.393)
,4.152C,C9.149

H.CARTERIALCYCDIABETES 0.578
(0.645)

,0.686C,C1.842
H.CARTERIALCYCEPOC ,0.441

(0.734)
,1.879C,C0.997

EPOCCYCDIABETES 2.894
(5.465)

,7.817C,C13.61
H.CARTERIAL,CEPOCCYCDIABETES ,8.171

(8.166)
,24.18C,C7.835

Constant 82.84***
(0.485)

81.89C,C83.79

Observations 10,461
NumberCofCA 1,496
StandardCerrorsCinCparentheses
***Cp<0.01,C**Cp<0.05,C*Cp<0.1
ModeloCajustadoCpor:CPuntoCdeCAtención
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Índice de Masa Corporal.  

Asimismo, en la variable independiente IMC se realizaron 3 tipos de modelos. Teniendo en cuenta 

como variable dependiente el promedio durante el año, utilizando los datos agrupados de la base 

para datos panel y regresiones con modelos multinivel para controlar por la dependencia o 

correlación de los datos (modelos 20, 21 y 22). 

Modelos 20, regresión lineal ajustado por sexo, punto de atención y diagnóstico del paciente, 
utilizando como variable dependiente el promedio de IMC en el año. 
 

𝐼𝑀𝐶  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + +𝛽!  𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
+ 𝛽!  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 
 
Modelo 21, regresión lineal ajustada por sexo, punto de atención y diagnóstico del paciente, 
utilizando datos agrupados. 
 
(En datos agrupados)  
  

𝐼𝑀𝐶 =   𝛽!   +   𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝛽!  𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽!  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
 
 

Modelo 22, regresión en datos panel ajustado por sexo, punto de atención y diagnóstico del 
paciente. 
 
(Datos Panel)       𝐼𝑀𝐶!"   = 𝛽!𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎!" + +𝛽!  𝑆𝑒𝑥𝑜! + 𝛽!𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛! 

+𝛽!  𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒! 
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Tabla 14. Modelos de regresión lineal, promedio de IMC durante el año 

 

De acuerdo al modelo 4 (Anexo 9) presentado en la Tabla 14, por cada asistencia al programa de 

crónicos el índice de masa corporal disminuye en 0.11 Kg/m2, con una significancia del 1%. Ser 

hombre disminuye en 1.32 Kg/m2 el índice de masa corporal, con una significancia a nivel del 1%, 

en comparación con las mujeres manteniendo las demás variables constantes. Tener diabetes e 

hipertensión arterial aumenta en 1.45 Kg/m2 el índice de masa corporal en comparación con las 

personas que tienen hipertensión arterial, con una significancia al nivel del 1%. El modelo explica 

en 3.0% la varianza en el índice de masa corporal. 

VARIABLES IMC_mean

0

adherencia_programa 00.114***

(0.0389)

00.190C0C00.0375

sexoC(1=hombre;0=mujer) 01.321***

(0.314)

01.936C0C00.706

DIABETES 0.369

(0.813)

01.227C0C1.964

EPOC 01.844

(2.404)

06.560C0C2.871

H.CARTERIALCYCDIABETES 1.449***

(0.485)

0.496C0C2.401

H.CARTERIALCYCEPOC 00.316

(0.544)

01.383C0C0.752

EPOCCYCDIABETES 2.123

(3.397)

04.540C0C8.785

H.CARTERIAL,CEPOCCYCDIABETES 01.550

(4.806)

010.98C0C7.876

Constant 28.88***

(0.324)

28.24C0C29.51

Observations 1,476

R0squared 0.030

StandardCerrorsCinCparentheses

***Cp<0.01,C**Cp<0.05,C*Cp<0.1

ModeloCajustadoCpor:CPuntoCdeCAtención
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Tabla 15. Modelos de regresión lineal  con datos agrupados, IMC durante el año. 

 

Según el modelo de regresión lineal utilizando los datos agrupados (modelo 4, Anexo10; Tabla 

15), se estableció que por cada asistencia al programa de crónicos el índice de masa corporal 

disminuye en 0.11 Kg/m2, con una significancia del 1%. Ser hombre disminuye en 1.15 Kg/m2 el 

índice de masa corporal, con una significancia a nivel del 1%, en comparación con las mujeres 

manteniendo las demás variables constantes. Tener diabetes e hipertensión arterial aumenta en 

1.07 Kg/m2 el índice de masa corporal en comparación con las personas que tienen hipertensión 

arterial, con una significancia al nivel del 1%. El modelo explica en 1.5% la varianza en el índice 

de masa corporal. 

VARIABLES IMC_

,

adherencia_programa ,0.112***
(0.0234)

,0.158D,D,0.0657
sexoD(1=hombre;0=mujer) ,1.156***

(0.161)
,1.471D,D,0.841

DIABETES 0.339
(0.404)

,0.453D,D1.131
EPOC 1.394

(1.320)
,1.194D,D3.982

H.DARTERIALDYDDIABETES 1.075***
(0.231)

0.622D,D1.529
H.DARTERIALDYDEPOC ,0.0582

(0.266)
,0.579D,D0.462

EPOCDYDDIABETES 1.078
(2.336)

,3.501D,D5.656
H.DARTERIAL,DEPOCDYDDIABETES ,1.691

(4.366)
,10.25D,D6.868

Constant 28.85***
(0.211)

28.43D,D29.26

Observations 9,643
R,squared 0.015
StandardDerrorsDinDparentheses

***Dp<0.01,D**Dp<0.05,D*Dp<0.1

ModeloDajustadoDpor:DPuntoDdeDAtención
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Tabla 16. Modelos de Dato Panel, Índice de Masa Corporal. 

 

En el modelo de datos panel con efectos aleatorios, el efecto promedio de asistir una vez más al 

programa de crónicos disminuye en 0.11 sobre el índice de masa corporal cuando se pertenece al 

programa y este cambia a través del tiempo y entre pacientes, con una significancia de 1%; el 

efecto promedio de ser hombre disminuye en 1.28 sobre el índice de masa corporal cuando la 

adherencia al tratamiento cambia a través del tiempo y entre pacientes por una unidad, con una 

significancia del 1 %. El efecto promedio de tener hipertensión arterial y diabetes aumenta en 1.3 

sobre el índice de masa corporal cuando se pertenece al programa y este cambia a través del 

tiempo y entre pacientes, con una significancia de 1%, en comparación con los pacientes que tiene 

hipertensión arterial.  

VARIABLES IMC_
,

adherencia_programa ,0.111***
(0.0399)

,0.189B,B,0.0330
sexoB(1=hombre;0=mujer) ,1.280***

(0.311)
,1.889B,B,0.672

DIABETES 0.356
(0.804)

,1.220B,B1.932
EPOC ,1.164

(2.392)
,5.852B,B3.524

H.BARTERIALBYBDIABETES 1.309***
(0.472)

0.384B,B2.235
H.BARTERIALBYBEPOC ,0.324

(0.529)
,1.360B,B0.712

EPOCBYBDIABETES 1.712
(3.715)

,5.569B,B8.994
H.BARTERIAL,BEPOCBYBDIABETES ,1.592

(5.325)
,12.03B,B8.845

Constant 28.87***
(0.338)

28.21B,B29.54

Observations 9,643
NumberBofBA 1,476
StandardBerrorsBinBparentheses
***Bp<0.01,B**Bp<0.05,B*Bp<0.1
ModeloBajustadoBpor:BPuntoBdeBAtención
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Discusión. 

Es de gran importancia la caracterización de los pacientes que asisten al programa de crónicos del 

Hospital Usaquén de Bogotá. De esta manera, podemos observar como la población se está 

comportando y comparar con otros programas de crónicos que se estén realizando en Colombia o 

en otras partes del mundo. En cuanto al programa de crónicos del Hospital Usaquén, se estableció 

que este programa capta en su mayor parte mujeres y pacientes con diagnóstico de hipertensión 

arterial. Además,  según los resultados de la investigación, si hay una asociación estadísticamente 

significativa entre la adherencia al programa y la disminución de los niveles de colesterol, 

glicemia, tensión arterial e índice de masa corporal.  

Según el Observatorio Nacional de Salud (2015) la prevalencia de hipertensión arterial en el 

periodo 2010-2014 es de 31,3% en mujeres y 28,7% en hombres. La prevalencia de diabetes 

mellitus  en mujeres fue de 4,6% y en los hombres, la prevalencia  es de 4,3%.  La prevalencia de 

EPOC en mujeres fue de 3,3%  y en los hombres, la prevalencia fue de 4,1% 14.Teniendo en cuenta 

este estudio, la población que asiste al programa en su mayoría si es mujer, pero no con las 

proporciones calculadas para el resto de Colombia.  

La asistencia de mujeres al programa de crónicos “Usaquén vive Saludable” representa el 79.53% 

de toda la población que asiste. Lo que quiere decir que este programa no está captando la 

población hombre con enfermedades no transmisibles. Esto puede explicarse, debido a que los 

hombres que viven dentro de esta localidad con unas características sociodemográficas 

determinadas  no tienen una adecuada percepción de riesgo, ya que no están asistiendo. Por lo que, 

es de gran importancia incentivar la participación de la población hombre en estos programas. 

El Observatorio Nacional de Salud (2015) establece que de acuerdo a los grupos de edad, la mayor 

prevalencia se concent ró́  en los grupos de 55 a 70 años14. Igualmente, en este estudio se estableció 

que la edad promedio de los pacientes es de 66.19 años con una desviación estándar de 11.99 años. 

Por consiguiente,  en este programa están asistiendo el  grupo poblacional más prevalente. 

Con respecto al territorio donde viven los pacientes,  el territorio San Cristóbal Occidental cuenta 

con el mayor porcentaje con el 32.17%. En donde, el  33. 87% es atendida en el Cami Verbenal el 
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cual se encuentra en el territorio Verbenal Oriental  y el 30.33% va a la UPA de San Cristóbal. En 

una población que en su mayor parte es del régimen subsidiado y que tiene como asegurador la 

EPS Capital Salud. Inclusive, el 9.52% de los pacientes que van acompañados, asiste con la hija. 

 

Este es un programa que especialmente va dirigido a pacientes con diagnóstico de hipertensión 

arterial, con un porcentaje de 84.20%. En donde, el 25% de los pacientes esta clasificados con 

riesgo cardiovascular alto y el 8% con riesgo cardiovascular muy alto 13. En donde, la media de la 

tensión arterial sistólica durante todo el año es de 130.17 mmHg con una desviación estándar de 

12.38 mmHg. En consecuencia, el 75% de los pacientes tienen un valor superior al normal en la 

tensión arterial sistólica. El promedio de la tensión arterial diastólica durante todo el año es de 

79.74 mmHg con una desviación estándar de 7.19 mmHg. De manera que, el 50% de los pacientes 

tienen un valor superior al normal en la tensión arterial diastólica.   

 

Dentro de otras características clínicas, la media de los resultados de glicemia prepandrial es de 99 

mg/dl con una desviación estándar de 38.37 mg/dl. La media de los resultados de glicemia post 

pandrial es de 122.10 mg/dl con una desviación estándar de 52,47 mg/dl, la cual se encuentra 

dentro de límites normales. El promedio de Colesterol (202.44 mg/dl) en los pacientes es superior 

al valor máximo establecido  (190 mg /dl). Por otra parte, la media  de creatinina sérica (0.99 

mg/dl) no supera el valor máximo de referencia (1.3 mg/dl).  Asimismo, la media del índice de 

masa corporal  durante todo el año es de 28.13 Kg/m2 con una desviación estándar de 4.84 Kg/m2. 

De manera que, el 75% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad. 

 

En cuanto a la adherencia al programa,  el porcentaje de asistencia al programa de crónicos 

durante el año es de 57.96%. El mes con mayor asistencia es en junio con el 60.93% y el mes con 

menor porcentaje de asistencia es en enero, con el 52.27%. El 32.87% de los pacientes tuvieron 

una buena adherencia al programa (asistieron de 10 a 12 veces) y el 45.73% una mala adherencia 

(asistieron menos de 7 veces). Por tanto, es de gran importancia que la institución fomente la  

adherencia al programa. 

Con respecto a la asociación entre adherencia al programa y el diagnóstico del paciente, los 

pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, el 45.53% presenta una mala adherencia y un 

32.3% tiene una buena adherencia. Por consiguiente, el 75% de los pacientes que tienen una buena 
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adherencia tienen valores normales de tensión arterial diastólica. Asimismo, sin importar el grado 

de adherencia el 75% de los pacientes están por encima de los valores normales de tensión arterial 

sistólica (120 mmHg).Por otra parte, dado que el paciente tiene diabetes,  el 50% tiene una mala 

adherencia. Además, si el paciente tiene hipertensión arterial y diabetes, el 40.37% tiene una buena 

adherencia. 

Con respecto a la relación de adherencia al programa y los niveles de colesterol, se estableció que 

el asistir  al programa disminuye los niveles de colesterol en los pacientes y que los resultados a 

largo plazo pueden ser significativos clínicamente. Se determinó que por cada asistencia al 

programa de crónicos el colesterol total disminuye en 1.09 mg/dl y que ser hombre disminuye en 

12.93 mg/dl el colesterol, en comparación con las mujeres. Tener diabetes disminuye el colesterol 

en 13.74 mg/dl en comparación con las personas que tienen hipertensión arterial, lo que puede 

indicar que las personas con diabetes tienen una mejor percepción respecto a la comida saludable. 

Tener EPOC disminuye el colesterol en 18.11 mg/dl en comparación con las personas que tienen 

hipertensión arterial, considerando que esta enfermedad crónica no tiene una directa causalidad 

entre una alimentación saludable y la aparición de la enfermedad.  

Igualmente, asistir al programa de crónicos disminuye los niveles de glicemia de los pacientes. En 

efecto, por cada asistencia al programa de crónicos la glicemia disminuye en 2.55 mg/dl. Por otro 

lado, ser hombre aumenta en 8.84 mg/dl la glicemia con respecto a las mujeres. Como era de 

esperarse en los resultados, los pacientes con diagnóstico de diabetes tienen un aumento en la 

glicemia con respecto a los pacientes que tienen hipertensión arterial, en este caso aumenta  en 

77.26 mg/dl.  

Asimismo, el efecto promedio de asistir una vez más al programa de crónicos disminuye en 0.6 

mmHg sobre la tensión arterial sistólica y 0.51 mmHg en la tensión arterial diastólica. De tal 

manera, si el paciente tiene una buena adherencia durante todo el año, esté presentara cambios 

clínicamente significativos.  Además, el efecto promedio de ser hombre aumenta en 2.71 mmHg 

sobre la tensión arterial sistólica y 1.36 mmHg en la tensión arterial diastólica. Por otro lado, el 

efecto promedio de tener diabetes disminuye en 4.32 mmHg sobre la tensión arterial  sistólica 

cuando se pertenece al programa. Resultado que es biológicamente plausible debido a que se 

espera que los pacientes con hipertensión arterial tengan la tensión arterial más alta con respecto a 

los pacientes con diagnóstico de diabetes. 
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De igual manera que en los otros factores de riesgo, tener una buena adherencia al programa de 

crónicos disminuye el índice de masa corporal en los pacientes que asisten al programa “Usaquén 

vive saludable”. Por tal razón,   el efecto promedio de asistir una vez más al programa de crónicos 

disminuye en 0.11 kg/m2 sobre el índice de masa corporal cuando se pertenece al programa y el 

efecto promedio de ser hombre disminuye en 1.28 kg/m2  sobre el índice de masa corporal. El 

efecto promedio de tener hipertensión arterial y diabetes aumenta en 1.3 kg/m2 sobre el índice de 

masa corporal cuando se pertenece al programa, en comparación con los pacientes que tiene 

hipertensión arterial. Por consiguiente, los pacientes que tienen estas dos comorbilidades tienen un 

mayor riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares. 

Por último, dentro de las limitaciones del estudio se precisa la definición de adherencia al 

programa de crónicos y no la de adherencia al tratamiento farmacológico, factor por el cual no 

podemos controlar debido al diseño del programa de crónicos del hospital.  Sin embargo, dentro de 

la constitución del programa de crónicos del Hospital Usaquén se establece que los medicamentos 

son suministrados por cada asistencia de acuerdo a la frecuencia de consumo formulada por el 

médico.  Por lo que podemos suponer, que si el paciente no tiene adecuada adherencia al 

programa, esté no está cumpliendo con la meta establecida en cuanto al consumo de los 

medicamentos formulados. 

Conclusión y Recomendación 

El programa de Crónicos del Hospital Usaquén tiene una adherencia del 57.96% durante todo el 

año. En donde, el 32.87% de los pacientes asistieron de 10 a 12 veces y el 45.73% asistieron 

menos de 7 veces al año. En una población que en su mayoría son mujeres con diagnóstico de 

hipertensión arterial y asisten en compañía de su hija. 

Con respecto a la asociación entre adherencia al programa y el diagnóstico del paciente, los 

pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, el 45.53% presenta una mala adherencia (asisten 

menos de 7 veces al año) y un 32.3% tiene una buena adherencia (asiste de 10 a 12 veces al año). 

En el caso donde, el 75% de los pacientes tienen un valor superior al normal (120mmHg) en la 

tensión arterial sistólica, el 50% por encima del valor normal de la tensión arterial diastólica (90 

mmHg) y  el 75% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad. 

En cuanto a la asociación entre los factores de riesgo biológico y la adherencia al programa de 
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crónicos, si un paciente tiene buena adherencia al programa de crónicos asistiendo los doce meses 

al año: el colesterol disminuye en 13.08 mg/dl, la glicemia post-pandrial disminuye en 30.6mg/dl, 

el efecto medio de la tensión arterial sistólica disminuye en 7.2 mmHg, el de la tensión arterial 

diastólica disminuye en 6.2 mmHg y el índice de masa corporal disminuye en 1.32 Kg/m2 . Luego, 

es de gran importancia que los pacientes de este programa tengan una buena adherencia con el fin 

de tener una adecuada evolución en el proceso de sus enfermedades. 

Por último y  a manera de recomendación, el programa debe captar y fomentar la asistencia de los 

hombres. Además, es de gran importancia que se tenga una mayor participación de los pacientes 

con diagnósticos diferentes a hipertensión arterial. Para esto, se debe tener un diagnóstico 

oportuno y adecuado de este tipo de patologías. Por último, se debe tener un seguimiento más 

apropiado de la glicemia de los pacientes  y los niveles de colesterol total. 
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Anexo 1 
 

Modelos de regresión lineal colesterol

 

 
 
 

 

(1) (2) (3) (4)
VARIABLES Colesterol_Total9(mg/dl) Colesterol_Total9(mg/dl) Colesterol_Total9(mg/dl) Colesterol_Total9(mg/dl)

Colesterol_Total9(mg/dl)

> > > >
adherencia_programa >0.720*** >0.826*** >1.087*** >1.092***

(0.100) (0.0997) (0.111) (0.111)
>0.9169>9>0.523 >1.0219>9>0.630 >1.3049>9>0.870 >1.3099>9>0.875

sexo9(1=hombre;0=mujer) >13.67*** >13.12*** >12.93***
(0.890) (0.896) (0.895)

>15.419>9>11.92 >14.889>9>11.37 >14.689>9>11.17
UBA9BUENA9VISTA 4.302** 4.372**

(2.042) (2.041)
0.3009>98.304 0.3719>98.373

UPA9CODITO 8.142*** 8.060***
(1.746) (1.744)

4.7199>911.57 4.6419>911.48
UPA9ORQUIDEAS >4.109*** >4.265***

(1.121) (1.133)
>6.3069>9>1.912 >6.4879>9>2.044

UPA9SAN9CRISTOBAL 3.695*** 4.012***
(0.928) (0.933)

1.8769>95.513 2.1839>95.842
UPA9SANTA9CECILIA >1.148 >1.008

(1.805) (1.807)
>4.6859>92.390 >4.5509>92.534

UPA9USAQUÉN9 5.977*** 6.770***
(2.290) (2.294)

1.4899>910.47 2.2749>911.27
9DIABETES >13.74***

(2.321)
>18.299>9>9.190

9EPOC >18.11***
(6.466)

>30.799>9>5.436
H.9ARTERIAL9Y9DIABETES >1.121

(1.363)
>3.7939>91.550

H.9ARTERIAL9Y9EPOC 3.275**
(1.540)

0.2569>96.293
9EPOC9Y9DIABETES 25.99***

(9.137)
8.0799>943.90

Constant 207.6*** 211.1*** 211.6*** 211.7***
(0.798) (0.825) (0.902) (0.919)

206.09>9209.1 209.59>9212.7 209.89>9213.4 209.99>9213.5

Observations 15,588 15,588 15,588 15,588
R>squared 0.003 0.018 0.023 0.026
Standard9errors9in9parentheses
***9p<0.01,9**9p<0.05,9*9p<0.1
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Anexo 2  
 
Modelos de regresión lineal Glicemia 
 

 

(1) (2) (3) (4)
VARIABLES Glicemia_post_pandrial>(mg/dl) Glicemia_post_pandrial>(mg/dl) Glicemia_post_pandrial>(mg/dl) Glicemia_post_pandrial>(mg/dl)

Glicemia_post_pandrial>(mg/dl)

A A A A
adherencia_programa A1.027*** A0.999*** A3.393*** A2.554***

(0.349) (0.348) (0.361) (0.302)
A1.711>A>A0.343 A1.681>A>A0.316 A4.101>A>A2.685 A3.147>A>A1.961

sexo>(1=hombre;0=mujer) 10.11*** 16.16*** 8.847***
(3.032) (2.841) (2.400)

4.162>A>16.06 10.59>A>21.73 4.142>A>13.55
2.>UBA>BUENA>VISTA 4.333 1.965

(10.16) (8.564)
A15.59>A>24.25 A14.83>A>18.76

3.>UPA>CODITO 44.85*** 46.68***
(9.964) (8.418)

25.31>A>64.39 30.17>A>63.18
5.>UPA>SAN>CRISTOBAL 60.58*** 22.14***

(4.104) (3.669)
52.53>A>68.62 14.94>A>29.33

5.>UPA>SAN>CRISTOBAL 53.10*** 63.09***
(6.505) (5.434)

40.34>A>65.85 52.43>A>73.75
>7.>UPA>USAQUÉN> 107.1*** 84.72***

(9.969) (8.360)
87.54>A>126.6 68.32>A>101.1

>DIABETES 77.26***
(3.825)

69.76>A>84.76
H.>ARTERIAL>Y>DIABETES 37.79***

(8.344)
21.43>A>54.16

H.>ARTERIAL>Y>EPOC 69.25***
(2.493)

64.37>A>74.14
>EPOC>Y>DIABETES 21.70***

(3.373)
15.09>A>28.32

Constant 129.3*** 127.6*** 135.9*** 117.4***
(2.684) (2.727) (2.627) (2.265)

124.1>A>134.6 122.3>A>133.0 130.8>A>141.1 112.9>A>121.8

Observations 2,328 2,328 2,328 2,328
RAsquared 0.004 0.008 0.146 0.409
Standard>errors>in>parentheses
***>p<0.01,>**>p<0.05,>*>p<0.1
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Anexo 3 
 
Modelos de regresión lineal, promedio de TAS durante el año. 

 

 
 
 
 
 

(1) (2) (3) (4)

VARIABLES TAS_mean TAS_mean TAS_mean TAS_mean

TAS_mean

5 5 5 5

adherencia_programa 50.495*** 50.480*** 50.605*** 50.616***

(0.0873) (0.0871) (0.0961) (0.0963)

50.666F5F50.324 50.651F5F50.309 50.793F5F50.416 50.805F5F50.427

sexoF(1=hombre;0=mujer) 2.470*** 2.633*** 2.712***

(0.787) (0.784) (0.785)

0.927F5F4.013 1.096F5F4.170 1.173F5F4.252

2.FUBAFBUENAFVISTA 7.412*** 7.318***

(1.293) (1.299)

4.876F5F9.948 4.770F5F9.866

3.FUPAFCODITO 0.735 0.721

(1.294) (1.294)

51.803F5F3.273 51.817F5F3.260

4.FUPAFORQUIDEAS 50.342 50.511

(1.029) (1.040)

52.361F5F1.677 52.552F5F1.529

5.FUPAFSANFCRISTOBAL 1.426* 1.448*

(0.845) (0.850)

50.231F5F3.084 50.220F5F3.116

6.FUPAFSANTAFCECILIA 3.360** 3.275**

(1.514) (1.517)

0.389F5F6.330 0.298F5F6.251

7.FUPAFUSAQUÉN 0.660 0.656

(1.747) (1.750)

52.767F5F4.087 52.777F5F4.088

DIABETES 54.857**

(2.051)

58.881F5F50.833

EPOC 2.600

(6.063)

59.293F5F14.49

H.FARTERIALFYFDIABETES 0.552

(1.214)

51.829F5F2.933

H.FARTERIALFYFEPOC 50.129

(1.372)

52.820F5F2.562

EPOCFYFDIABETES 510.44

(8.566)

527.24F5F6.367

H.FARTERIAL,FEPOCFYFDIABETES 511.85

(12.12)

535.62F5F11.93

Constant 133.6*** 133.0*** 132.7*** 132.9***

(0.686) (0.711) (0.793) (0.809)

132.3F5F135.0 131.6F5F134.4 131.1F5F134.2 131.3F5F134.5

Observations 1,496 1,496 1,496 1,496

R5squared 0.021 0.028 0.052 0.057

StandardFerrorsFinFparentheses

***Fp<0.01,F**Fp<0.05,F*Fp<0.1
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Anexo 4. 
 
Modelos de regresión lineal en datos agrupados, TAS durante el año. 

 

 

(1) (2) (3) (4)
TAS_OLS_1 TAS_OLS_2 TAS_OLS_3 TAS_OLS_4

VARIABLES TAS_ TAS_ TAS_ TAS_

TAS_

2 2 2 2
adherencia_programa 20.490*** 20.481*** 20.584*** 20.593***

(0.0519) (0.0519) (0.0576) (0.0577)
20.591G2G20.388 20.583G2G20.379 20.697G2G20.471 20.706G2G20.480

sexoG(1=hombre;0=mujer) 2.139*** 2.229*** 2.264***
(0.396) (0.395) (0.396)

1.362G2G2.915 1.454G2G3.004 1.488G2G3.041
GG2.GUBAGBUENAGVISTA 6.685*** 6.612***

(0.608) (0.610)
5.494G2G7.877 5.416G2G7.809

3.GUPAGCODITO 0.552 0.493
(0.694) (0.694)

20.807G2G1.912 20.867G2G1.853
4.GUPAGORQUIDEAS 0.197 0.0728

(0.578) (0.583)
20.936G2G1.330 21.069G2G1.215

5.GUPAGSANGCRISTOBAL 0.956** 0.980**
(0.412) (0.415)

0.148G2G1.764 0.165G2G1.794
6.GUPAGSANTAGCECILIA 2.890*** 2.859***

(0.751) (0.752)
1.419G2G4.361 1.386G2G4.333

7.GUPAGUSAQUÉN 20.961 20.857
(1.002) (1.005)

22.926G2G1.003 22.826G2G1.113
DIABETES 23.105***

(1.009)
25.082G2G21.128

EPOC 22.784
(3.379)

29.408G2G3.840
H.GARTERIALGYGDIABETES 0.405

(0.570)
20.712G2G1.522

H.GARTERIALGYGEPOC 20.426
(0.665)

21.729G2G0.877
EPOCGYGDIABETES 212.55**

(5.978)
224.27G2G20.831

H.GARTERIAL,GEPOCGYGDIABETES 211.57
(11.18)

233.48G2G10.34
Constant 133.5*** 133.1*** 132.8*** 133.0***

(0.482) (0.489) (0.519) (0.525)
132.6G2G134.5 132.1G2G134.0 131.8G2G133.8 132.0G2G134.0

Observations 10,461 10,461 10,461 10,461
R2squared 0.008 0.011 0.024 0.026
StandardGerrorsGinGparentheses
***Gp<0.01,G**Gp<0.05,G*Gp<0.1
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Anexo 5. 

Modelos de Dato Panel, Tensión Arterial Sistólica. 

 

(1) (2) (3) (4)

TAS_DP_1 TAS_DP_2 TAS_DP_3 TAS_DP_4

VARIABLES TAS_ TAS_ TAS_ TAS_

TAS_

3 3 3 3

adherencia_programa 30.499*** 30.484*** 30.592*** 30.602***

(0.0896) (0.0895) (0.0986) (0.0988)

30.674H3H30.323 30.659H3H30.308 30.785H3H30.399 30.795H3H30.408

sexoH(1=hombre;0=mujer) 2.523*** 2.652*** 2.710***

(0.771) (0.767) (0.768)

1.011H3H4.035 1.149H3H4.156 1.205H3H4.215

2.HUBAHBUENAHVISTA 7.110*** 7.029***

(1.231) (1.236)

4.697H3H9.523 4.606H3H9.453

3.HUPAHCODITO 0.479 0.450

(1.283) (1.283)

32.035H3H2.994 32.064H3H2.965

4.HUPAHORQUIDEAS 30.275 30.419

(1.040) (1.051)

32.314H3H1.764 32.478H3H1.640

5.HUPAHSANHCRISTOBAL 1.026 1.062

(0.814) (0.819)

30.569H3H2.621 30.544H3H2.668

6.HUPAHSANTAHCECILIA 3.071** 3.009**

(1.480) (1.483)

0.169H3H5.972 0.102H3H5.915

7.HUPAHUSAQUÉN 0.00424 0.0412

(1.772) (1.775)

33.470H3H3.478 33.438H3H3.520

DIABETES 34.323**

(2.006)

38.254H3H30.391

EPOC 1.072

(6.011)

310.71H3H12.85

H.HARTERIALHYHDIABETES 0.513

(1.160)

31.760H3H2.786

H.HARTERIALHYHEPOC 30.243

(1.316)

32.822H3H2.337

EPOCHYHDIABETES 311.40

(9.474)

329.97H3H7.167

H.HARTERIAL,HEPOCHYHDIABETES 311.95

(13.76)

338.92H3H15.01

Constant 133.6*** 133.0*** 132.8*** 132.9***

(0.742) (0.764) (0.833) (0.847)

132.2H3H135.1 131.5H3H134.5 131.1H3H134.4 131.3H3H134.6

Observations 10,461 10,461 10,461 10,461

NumberHofHA 1,496 1,496 1,496 1,496

StandardHerrorsHinHparentheses

***Hp<0.01,H**Hp<0.05,H*Hp<0.1
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Anexo 6. 

Modelos de regresión lineal, promedio de TAD durante el año. 

 

(1) (2) (3) (4)
VARIABLES TAD_mean TAD_mean TAD_mean TAD_mean

TAD_mean

6 6 6 6
adherencia_programa 60.453*** 60.445*** 60.540*** 60.539***

(0.0499) (0.0499) (0.0546) (0.0548)
60.551F6F60.355 60.543F6F60.347 60.647F6F60.433 60.647F6F60.432

sexoF(1=hombre;0=mujer) 1.292*** 1.511*** 1.578***
(0.450) (0.446) (0.446)

0.409F6F2.175 0.637F6F2.385 0.702F6F2.453
2.FUBAFBUENAFVISTA 2.892*** 2.822***

(0.735) (0.739)
1.450F6F4.335 1.373F6F4.271

3.FUPAFCODITO 1.052 1.061
(0.736) (0.736)

60.391F6F2.496 60.383F6F2.505
4.FUPAFORQUIDEAS 62.446*** 62.535***

(0.585) (0.592)
63.594F6F61.298 63.696F6F61.374

5.FUPAFSANFCRISTOBAL 1.010** 0.961**
(0.481) (0.484)

0.0668F6F1.952 0.0120F6F1.910
6.FUPAFSANTAFCECILIA 0.823 0.763

(0.861) (0.863)
60.866F6F2.512 60.931F6F2.456

7.FUPAFUSAQUÉN 2.780*** 2.760***
(0.994) (0.995)

0.831F6F4.729 0.807F6F4.712
DIABETES 62.268*

(1.167)
64.557F6F0.0213

EPOC 2.837
(3.449)

63.928F6F9.603
H.FARTERIALFYFDIABETES 0.535

(0.690)
60.819F6F1.889

H.FARTERIALFYFEPOC 60.533
(0.780)

62.064F6F0.997
EPOCFYFDIABETES 4.234

64.873
65.325F6F13.79

H.FARTERIAL,FEPOCFYFDIABETES 68.339
(6.894)

621.86F6F5.185
Constant 82.91*** 82.59*** 82.79*** 82.84***

(0.392) (0.407) (0.451) (0.460)
82.14F6F83.68 81.79F6F83.39 81.90F6F83.67 81.94F6F83.74

Observations 1,496 1,496 1,496 1,496
R6squared 0.052 0.058 0.092 0.097
StandardFerrorsFinFparentheses
***Fp<0.01,F**Fp<0.05,F*Fp<0.1
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Anexo 7. 

Modelos de regresión lineal datos agrupados, TAD durante el año.

 

(1) (2) (3) (4)
TAD_OLS_1 TAD_OLS_2 TAD_OLS_3 TAD_OLS_4

VARIABLES TAD_ TAD_ TAD_ TAD_

TAD_

3 3 3 3
adherencia_programa 30.432*** 30.429*** 30.503*** 30.503***

(0.0326) (0.0326) (0.0361) (0.0362)
30.496F3F30.368 30.492F3F30.365 30.574F3F30.433 30.574F3F30.432

sexoF(1=hombre;0=mujer) 0.797*** 0.968*** 0.986***
(0.248) (0.248) (0.249)

0.310F3F1.284 0.481F3F1.455 0.498F3F1.474
FF2.FUBAFBUENAFVISTA 2.216*** 2.190***

(0.382) (0.383)
1.467F3F2.964 1.439F3F2.942

3.FUPAFCODITO 0.904** 0.896**
(0.436) (0.436)

0.0506F3F1.758 0.0421F3F1.751
4.FUPAFORQUIDEAS 32.529*** 32.564***

(0.363) (0.366)
33.241F3F31.818 33.282F3F31.847

5.FUPAFSANFCRISTOBAL 0.504* 0.485*
(0.259) (0.261)

30.00373F3F1.01130.0267F3F0.997
6.FUPAFSANTAFCECILIA 1.214** 1.201**

(0.471) (0.472)
0.290F3F2.137 0.275F3F2.126

7.FUPAFUSAQUÉN 1.480** 1.512**
(0.629) (0.631)

0.246F3F2.714 0.275F3F2.749
DIABETES 31.065*

(0.634)
32.307F3F0.178

EPOC 1.624
(2.123)

32.537F3F5.786
H.FARTERIALFYFDIABETES 0.412

(0.358)
30.290F3F1.114

H.FARTERIALFYFEPOC 30.324
(0.418)

31.142F3F0.495
EPOCFYFDIABETES 1.960

(3.756)
35.402F3F9.323

H.FARTERIAL,FEPOCFYFDIABETES 37.836
(7.022)

321.60F3F5.930
Constant 82.70*** 82.52*** 82.84*** 82.86***

(0.302) (0.307) (0.326) (0.330)
82.10F3F83.29 81.91F3F83.12 82.20F3F83.48 82.21F3F83.50

Observations 10,461 10,461 10,461 10,461
R3squared 0.017 0.018 0.029 0.030
StandardFerrorsFinFparentheses
***Fp<0.01,F**Fp<0.05,F*Fp<0.1
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Anexo 8. 

Modelos de Dato Panel, Tensión Arterial Diastólica. 

 

(1) (2) (3) (4)
TAD_DP_1 TAD_DP_2 TAD_DP_3 TAD_DP_4

VARIABLES TAD_ TAD_ TAD_ TAD_

TAD_

3 3 3 3
adherencia_programa 30.442*** 30.436*** 30.517*** 30.516***

(0.0513) (0.0512) (0.0561) (0.0562)
30.543F3F30.342 30.536F3F30.335 30.626F3F30.407 30.627F3F30.406

sexoF(1=hombre;0=mujer) 1.143*** 1.323*** 1.363***
(0.435) (0.430) (0.430)

0.291F3F1.996 0.482F3F2.165 0.520F3F2.206
2.FUBAFBUENAFVISTA 2.593*** 2.546***

(0.684) (0.687)
1.252F3F3.934 1.199F3F3.892

3.FUPAFCODITO 0.796 0.795
(0.722) (0.722)

30.619F3F2.211 30.620F3F2.211
4.FUPAFORQUIDEAS 32.553*** 32.613***

(0.588) (0.594)
33.706F3F31.400 33.778F3F31.449

5.FUPAFSANFCRISTOBAL 0.662 0.628
(0.454) (0.457)

30.228F3F1.552 30.268F3F1.524
6.FUPAFSANTAFCECILIA 0.857 0.818

(0.827) (0.829)
30.765F3F2.479 30.806F3F2.443

7.FUPAFUSAQUÉN 2.164** 2.169**
(1.004) (1.006)

0.196F3F4.133 0.198F3F4.141
DIABETES 31.767

(1.121)
33.965F3F0.431

EPOC 2.499
(3.393)

34.152F3F9.149
H.FARTERIALFYFDIABETES 0.578

(0.645)
30.686F3F1.842

H.FARTERIALFYFEPOC 30.441
(0.734)

31.879F3F0.997
EPOCFYFDIABETES 2.894

(5.465)
37.817F3F13.61

H.FARTERIAL,FEPOCFYFDIABETES 38.171
(8.166)

324.18F3F7.835
Constant 82.80*** 82.52*** 82.81*** 82.84***

(0.431) (0.443) (0.477) (0.485)
81.96F3F83.64 81.65F3F83.39 81.87F3F83.74 81.89F3F83.79

Observations 10,461 10,461 10,461 10,461
NumberFofFA 1,496 1,496 1,496 1,496
StandardFerrorsFinFparentheses
***Fp<0.01,F**Fp<0.05,F*Fp<0.1
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Anexo 9.  

Modelos de regresión lineal, promedio de IMC durante el año 

 

(1) (2) (3) (4)
VARIABLES IMC_mean IMC_mean IMC_mean IMC_mean

IMC_mean

6 6 6 6
adherencia_programa 60.0779** 60.0860** 60.112*** 60.114***

(0.0349) (0.0347) (0.0388) (0.0389)
60.146F6F60.00953 60.154F6F60.0180 60.188F6F60.0357 60.190F6F60.0375

sexoF(1=hombre;0=mujer) 61.386*** 61.324*** 61.321***
(0.312) (0.313) (0.314)

61.998F6F60.774 61.938F6F60.709 61.936F6F60.706
2.FUBAFBUENAFVISTA 0.862* 0.848

(0.523) (0.525)
60.163F6F1.888 60.181F6F1.878

3.FUPAFCODITO 0.846 0.838
(0.516) (0.515)

60.166F6F1.857 60.173F6F1.848
4.FUPAFORQUIDEAS 60.339 60.323

(0.413) (0.417)
61.149F6F0.471 61.140F6F0.495

5.FUPAFSANFCRISTOBAL 0.386 0.300
(0.337) (0.339)

60.275F6F1.047 60.365F6F0.965
6.FUPAFSANTAFCECILIA 0.902 0.866

(0.621) (0.622)
60.317F6F2.121 60.354F6F2.086

7.FUPAFUSAQUÉN 0.738 0.681
(0.693) (0.694)

60.622F6F2.099 60.680F6F2.042
DIABETES 0.369

(0.813)
61.227F6F1.964

EPOC 61.844
(2.404)

66.560F6F2.871
H.FARTERIALFYFDIABETES 1.449***

(0.485)
0.496F6F2.401

H.FARTERIALFYFEPOC 60.316
(0.544)

61.383F6F0.752
EPOCFYFDIABETES 2.123

(3.397)
64.540F6F8.785

H.FARTERIAL,FEPOCFYFDIABETES 61.550
(4.806)

610.98F6F7.876
Constant 28.69*** 29.02*** 28.93*** 28.88***

(0.276) (0.284) (0.318) (0.324)
28.15F6F29.23 28.47F6F29.58 28.30F6F29.55 28.24F6F29.51

Observations 1,476 1,476 1,476 1,476
R6squared 0.003 0.017 0.023 0.030
StandardFerrorsFinFparentheses
***Fp<0.01,F**Fp<0.05,F*Fp<0.1
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Anexo 10.  
 
Modelos de regresión lineal  con datos agrupados, IMC durante el año. 
 

 

(1) (2) (3) (4)
IMC_OLS_1 IMC_OLS_2 IMC_OLS_3 IMC_OLS_4

VARIABLES IMC_ IMC_ IMC_ IMC_

IMC_

3 3 3 3
adherencia_programa 30.0730*** 30.0773*** 30.111*** 30.112***

(0.0210) (0.0209) (0.0234) (0.0234)
30.114E3E30.031930.118E3E30.036330.156E3E30.064730.158E3E30.0657

sexoE(1=hombre;0=mujer) 31.212*** 31.133*** 31.156***
(0.160) (0.161) (0.161)

31.526E3E30.898 31.448E3E30.818 31.471E3E30.841
EE2.EUBAEBUENAEVISTA 1.212*** 1.231***

(0.268) (0.269)
0.687E3E1.737 0.704E3E1.757

3.EUPAECODITO 1.047*** 1.050***
(0.280) (0.280)

0.498E3E1.596 0.501E3E1.599
4.EUPAEORQUIDEAS 30.532** 30.491**

(0.231) (0.233)
30.985E3E30.078630.948E3E30.0345

5.EUPAESANECRISTOBAL 0.349** 0.288*
(0.166) (0.167)

0.0232E3E0.674 30.0398E3E0.616
6.EUPAESANTAECECILIA 0.995*** 0.991***

(0.315) (0.315)
0.378E3E1.611 0.374E3E1.609

7.EUPAEUSAQUÉN 30.0967 30.144
(0.409) (0.410)

30.899E3E0.705 30.948E3E0.660
DIABETES 0.339

(0.404)
30.453E3E1.131

EPOC 1.394
(1.320)

31.194E3E3.982
H.EARTERIALEYEDIABETES 1.075***

(0.231)
0.622E3E1.529

H.EARTERIALEYEEPOC 30.0582
(0.266)

30.579E3E0.462
EPOCEYEDIABETES 1.078

(2.336)
33.501E3E5.656

H.EARTERIAL,EEPOCEYEDIABETES 31.691
(4.366)

310.25E3E6.868
Constant 28.64*** 28.91*** 28.91*** 28.85***

(0.194) (0.197) (0.209) (0.211)
28.26E3E29.02 28.53E3E29.30 28.50E3E29.32 28.43E3E29.26

Observations 9,643 9,643 9,643 9,643
R3squared 0.001 0.007 0.012 0.015
StandardEerrorsEinEparentheses
***Ep<0.01,E**Ep<0.05,E*Ep<0.1



Factores de Riesgo Biológico y Adherencia al Programa de Crónicos 
 

Anexo 11. 
 
Modelos de Dato Panel, Índice de Masa Corporal. 
 
 

 

(1) (2) (3) (4)
IMC_DP_1 IMC_DP_2 IMC_DP_3 IMC_DP_4

VARIABLES IMC_ IMC_ IMC_ IMC_

IMC_

4 4 4 4
adherencia_programa 40.0768** 40.0842** 40.110*** 40.111***

(0.0359) (0.0357) (0.0399) (0.0399)
40.147I4I40.0065140.154I4I40.014240.188I4I40.031440.189I4I40.0330

sexoI(1=hombre;0=mujer) 41.344*** 41.278*** 41.280***
(0.309) (0.310) (0.311)

41.950I4I40.739 41.886I4I40.670 41.889I4I40.672
2.IUBAIBUENAIVISTA 0.911* 0.896*

(0.510) (0.512)
40.0893I4I1.911 40.107I4I1.900

3.IUPAICODITO 0.958* 0.950*
(0.516) (0.515)

40.0530I4I1.968 40.0603I4I1.960
4.IUPAIORQUIDEAS 40.380 40.369

(0.418) (0.422)
41.200I4I0.440 41.197I4I0.458

5.IUPAISANICRISTOBAL 0.346 0.261
(0.329) (0.331)

40.300I4I0.991 40.388I4I0.911
6.IUPAISANTAICECILIA 0.873 0.835

(0.612) (0.612)
40.326I4I2.072 40.365I4I2.035

7.IUPAIUSAQUÉN 0.547 0.483
(0.709) (0.709)

40.842I4I1.936 40.907I4I1.874
DIABETES 0.356

(0.804)
41.220I4I1.932

EPOC 41.164
(2.392)

45.852I4I3.524
H.IARTERIALIYIDIABETES 1.309***

(0.472)
0.384I4I2.235

H.IARTERIALIYIEPOC 40.324
(0.529)

41.360I4I0.712
EPOCIYIDIABETES 1.712

(3.715)
45.569I4I8.994

H.IARTERIAL,IEPOCIYIDIABETES 41.592
(5.325)

412.03I4I8.845
Constant 28.67*** 29.00*** 28.91*** 28.87***

(0.296) (0.303) (0.333) (0.338)
28.09I4I29.25 28.40I4I29.59 28.26I4I29.57 28.21I4I29.54

Observations 9,643 9,643 9,643 9,643
NumberIofIA 1,476 1,476 1,476 1,476
StandardIerrorsIinIparentheses
***Ip<0.01,I**Ip<0.05,I*Ip<0.1


